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“Por medio del cual se inicia el trámite administrativo ambiental correspondiente a la 
solicitud de autorización para realizar aprovechamiento forestal de árboles aislados en 
terrenos de dominio privado, presentado por ALVARO JOSE SOTO FUENTES 
identificado con C.C No. 17.001.590,"

El Profesional Universitario Coordinador para la Gestión de Recursos Naturales,
Ecosistemas Esíratégioos y Áreas Protegidas de la Cofpofácíon Aufóñoma Régióñáf déí 
Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con lo dispuesto 
en la Resolución No 0565 del 30 de junio de 2017 emanada de la Dirección Genera! de 
esta entidad y

CONSIDERANDO

Gte el señor ALVARO JOSE SOTO FUENTES identilloado con C.C No. 17.001.590. 
Actuando como propietario dei predio. Solicitó a Corpocesar autorización para realizar 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en terrenos de dominio privado, finca EL 
ROSARIO ubicada en jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar en el Corregimiento 
de Badillo. La solicitud tiene por objeto realizar el aprovechamiento de Cincuenta (50) 
árboles aislados de la(s) espede(s) Afgarrobtflo, Truptílo, Corazón fino y Carita.

Que a la sólíóitlíd se Sñ€%ñ el certificado dé trádiclón y llberfád de rtláfriculá inmobiliaria 
No 190-16155 expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Valledupar Cesar.

Que frente a lo solicitado cabe señalar, que por mandato del Numeral 9 dei Artículo 31 de 
la ley 99 de 1993, compete a tas Corporaciones Autónomas Regionales, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten ó puedan afectar el medio ambiente. De igual 
manera es necesario expresar que la presente solicitud debe analizarse y tramitarse al 
amparo de los artículos 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2 del decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, (Decretó ÚfflCd Régiifríéñtártó déí Sector Ambiénte y Desáfróffó Sósfériíbfe). Para 
cumplimiento dei artículo 2.2.1.1.7.11 del decreto en mención, se enviará copia de este 
acío administrativo a la Alcaldía Municipal correspondiente.

En razón y mérito de lo expuesto.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo ambiental correspondiente a la 
solicitud de autorización para realizar aprovechamiento forestal de árboles aislados en 
terrenos de dominio privado, presentada por ALVARO JOSE SOTO FUENTES 
identificado con C.C No. 17.001.590.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una difígencra de inspección técnica en el 
predio finca EL ROSARIO ubicada en jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar en el
CoTregimfe'rte de Bádittd, coh et objetó dé estáWeeef lá víáBildád dé lo solicifádo. La
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Contlrriractórt Auta No 0C1 det 16 de éfíéTd 2018 Póf medió deí cual se inicia el trámite 
administrativo ambiental correspondiente a la solicitud de autorización para realizar 
aprovecbamiénfó fofesfáí de árboles aislados en terrenos de dominio privado, presentado 
por ALVARO JOSE SOTO FUENTES identificado con C.C No. 17.001.590.

diligencia se cumplirá el día 16 de enero de 2018 con intervención de! funcionario 
CARLOS ANDRADE DE AVILA

ARTICULO TERCERO: Envíese copia de este Acto Administrativo ai señor Alcaide 
Municipal de Vatledupar Cesar, para que de conformidad co'fí to previsto éñ ef articuló 
2.2.1.1.7.11 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y DesarfOfiO SOSféfisBíe), proceda a exhibirlo en un lugar visible de ía 
Alcaidía.
ARTÍCULO CUARTO: Nofífíquese a ALVARO JOSE SOTO FUENTES identificado con 
C.C No. 17.001.590. o a su apoderado legaimente constituido.

ARTICULO QUINTO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO SEXTO: Publiques© en el Boletín oficial de Corpocesar.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra lo resuelto ñú pTOCedé recurso éñ víá gubernativa por 
tratarse de un acto de trámite.

Dado en Valledupar a los 16 días del mes de enero 2018

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

WíLSi 
PROFESl

DAZA 
ÍRSITARIO  

Ŝ DOR
PARA LA GESTION DE RECURSOS f'IATURALES, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y

AREAS PROTEGIDAS
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